
 
 

 

                                                                       

 

 

 

 

Inscripciones abiertas para el Seminario de Herramientas y 

Estrategias Culturales  

 

• 6 sesiones virtuales del 21 de junio al 26 de julio 

 

Los distintos entornos socio-políticos que conforman la agenda pública llevan una 

dinámica que los va transformando y que requiere ser interpretada por 

especialistas con el fin de facilitar a la comunidad moverse y adecuarse a las 

condiciones vigentes en determinado momento. Y el ámbito cultural no es la 

excepción. 

 

Es por ello que el Congreso del Estado, a través de los Diputados Asael 

Hernández Cerón (Presidente de la Junta de Gobierno) y Corina Martínez García, 

convocan a los creadores, gestores culturales, promotores, investigadores, 

estudiantes y público en general a inscribirse gratuitamente al Seminario de 

Herramientas y Estrategias Culturales, que está conformado por 6 sesiones 

virtuales de conferencias magistrales que se completan con un intercambio de 

preguntas y respuestas con cada uno de los ponentes, que cuentan con amplia 

trayectoria nacional e internacional. 

 

El objetivo de esta iniciativa es propiciar la reflexión y el análisis de temas 

relevantes al respecto de la gestión cultural y las políticas públicas, que permitan 

la interpretación, diagnóstico y evaluación del entorno sociocultural de la 

actualidad; así como también, contribuir al fortalecimiento profesional de los 

participantes a través de un enfoque práctico y descriptivo que permita diseñar 

acciones aplicables al presente contexto de la cultura y las artes. 

 

La primera ponente será Liliana López Borbón, quien ha participado en más de 57 

laboratorios dentro y fuera de México, en los que se han formado más de 1,900 

promotores, gestores y responsables de políticas culturales de gobierno, sociedad 

civil, emprendedores y entidades privadas.  

 

El lunes 24 de junio a los 18:00 Hrs (por vía virtual) la especialista dará la 

ponencia inicial que lleva por título: Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto del equipo de expertos participantes está conformado por: Carlos Lara (El 

acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales en la nueva 

antropología jurídica); José Antonio Mac Gregor (La gestión cultural para el 

desarrollo comunitario); Claudia Santa-Ana (Reapropiación del espacio público. 

Nuevas dinámicas de la gestión cultural); Victoria García Jolly (Revista Algarabía, 

20 años creando lectores); y cerrará Carlos Villaseñor con el tema: La 

salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, sólida herramienta para construir 

un futuro. 

 

El Seminario de Herramientas y Estrategias Culturales entregará constancia con 

valor curricular para quienes cuenten con 80% de asistencia como mínimo. 

Las Inscripciones se llevarán a cabo a través del correo electrónico: 

corinamorenairosa@gmail. Mayores informes al teléfono 771 717 4400, extensión 

es 1367 y a la misma dirección de correo electrónico. El Seminario es gratuito. 


